
Objetivo del juego:

Sensibilizar acerca de la riqueza biológica, cultural, social y económica del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo. Se pretende también sensibilizar acerca de los problemas de conservación que el mismo 
enfrenta. La valorización de los recursos naturales es un pilar fundamental que promueve la toma 
de decisiones en todos los ámbitos sociales en pro de la conservación de los mismos. 

La línea conceptual del juego es identificar acciones e intervenciones que inciden en el ambiente 
del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Así, se identifican acciones con consecuencias positivas 
desde el punto de vista ambiental en color verde y con consecuencias negativas en color rojo. En la 
dinámica del juego las primeras son premiadas y las segundas sancionadas. 

¿En que consiste el juego?

El juego presenta una serie de casilleros numerados y tarjetas con preguntas, en los cuales se 
menciona algunos aspectos relacionados a la diversidad biológica del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo, actividades humanas y consecuencias de las mismas 

Nº de participantes:  2 en adelante

Materiales: Tablero
   Dado
   Fichas de colores diferentes
   Tarjetas de color amarillo

Dinámica del juego:  

Antes de iniciar el juego, se colocan las tarjetas amarillas (con Preguntas y Prendas) boca abajo a un 
costado del tablero.

El primer jugador tira el dado y coloca su ficha en el casillero correspondiente.  Los casilleros son: 
globos amarillos (a los que les corresponden una pregunta o una prenda), globos verdes (a los 
que les corresponde una premiación y por lo tanto avanzan) y globos rojos (a los que les 
corresponde una sanción, y por lo tanto un retroceso o la pérdida de un turno). 

Dependiendo del casillero donde caiga el jugador, se presentan tres opciones: 

1.  Si el jugador cae sobre un globo amarillo, su compañero de la derecha debe retirar del mazo 
una tarjeta y leer su contenido en voz alta a su compañero. Si se trata de una Pregunta, el 
jugador debe responderla a sus compañeros; si se trata de una prenda, la misma debe ser 
realizada.

2.  Si el jugador cae sobre un globo verde, su compañero de la derecha se deberá  fijar en el 
número del mismo.  A un costado del tablero se encuentra un listado con los casilleros 
numerados. El jugador debe leer el texto del casillero y avanzar el número de casilleros que 
se indica o tirar nuevamente el dado.  

3.  Si el jugador cae sobre un globo rojo, al igual que en el caso anterior, debe leer el texto del 
casillero correspondiente y retrocede o pierde un turno según se indique. 

Atención:  en las situaciones 2 y 3, cuando el jugador es enviado a otro casillero, éste será un 
globo amarillo.  El jugador se detiene (no debe retirar una carta del mazo) y espera nuevamente su 
turno en la siguiente ronda.
 
Continúa el próximo jugador, y así sucesivamente. 

Aquel jugador que llegue primero a la boya de Llegada será el primer ganador, el segundo el 
segundo ganador, y así sucesivamente.

Sabías que...  

– El inicio del Río de la Plata se fijó en la localidad de Punta Gorda – Colonia y se extiende 
hasta Punta Rasa en Argentina y Punta del Este en Uruguay.

– El Río de la Plata tiene en promedio una escasa profundidad, presentando en gran parte de 
su extensión profundidades que oscilan entre los 3 y 5 metros.

– El ancho del Río de la Plata se estima en 2 km en Punta Gorda y alcanza 220 km en su 
desembocadura.

– El 97% del agua dulce que se introduce en el Río de la Plata proviene de los ríos Paraná y 
Uruguay.

– Las aguas dulces del Río de la Plata se deslizan sobre las aguas saladas del Océano Atlántico 
las cuales se introducen en forma de cuña entre el río y su lecho. 

– Estas dos capas solamente se mezclan cuando se da la “sudestada” y entonces, en cuestión 
de horas los organismos que viven en ellas deben soportar cambios significativos en su 
ambiente 

– En el litoral del Río de la Plata viven 16 millones de personas. El Río es un  bien con valor 
ambiental, cultural y socioeconómico y constituye un factor clave para el desarrollo de la 
región. 

– El Río de la Plata y su Frente Marítimo es un área de intenso tráfico de buques con diferentes 
destinos geográficos. Constituye además un importante canal de navegación y vía de acceso 
a puertos de la región.

– En sus aguas se realiza una importante actividad pesquera –tanto artesanal como industrial- 
en base a especies como el pejerrey, sábalo, boga, patí, dorado, corvina rubia, merluza, 
pescadilla, anchoita y calamar entre otros.

– La pesca artesanal  basada en la extracción de peces, moluscos y crustáceos utiliza técnicas 
simples y tiene un alto componente de trabajo manual. Es una actividad que constituye el 
medio de vida de cientos de familias que viven sobre las costas del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo.

– La pesca artesanal en la costa del Frente marítimo también comprende la almeja amarilla y 
el cazón

– Varias especies de peces utilizan como zonas de cría sitios protegidos de la costa, por 
ejemplo playas y bocas de arroyos, lagunas y bahías. 

– En el  fondo del Río de la Plata vive una pequeña almeja semienterrada que forma bancos y 
constituye el principal alimento de la corvina rubia. 

– En la costa y aguas del Río de la Plata y su Frente Marítimo muchas especies de aves 
migratorias como gaviotines y chorlos se alimentan de invertebrados y pequeños peces 

– Entre los mamíferos que habitan las aguas del Río de la Plata y su Frente Marítimo se  
destacan lobos y leones marinos, ballenas y delfín del Plata o Franciscana.

– La ballena franca austral visita las aguas del Río de la Plata y Océano Atlántico 
principalmente entre los meses de agosto y octubre en su ruta migratoria hacia el sur donde 
se reproduce.

– Varias especies de tortugas marinas se alimentan en las costas de Uruguay y Argentina.

– La franja costera del Río de la Plata y su Frente Marítimo ha sido significativamente alterada 
por la urbanización irregular, la extracción de arenas,  la forestación con pinos y eucalyptus, 
entre otros que provocan la desaparición total o parcial de ecosistemas y especies nativas. 

– La construcción de ramblas, carreteras y estacionamientos, ubicados donde existe 
movimiento natural de arenas,  afecta negativamente la conservación de las playas. 

– En el Río de la Plata se vierten aguas residuales de origen doméstico, industrial y 
agropecuario. Un importante problema transfronterizo es la contaminación de aguas y 
sedimentos que afectan negativamente a diversos organismos.

– En las zonas media y superior del Río de la Plata los barcos pasan por importantes lugares de 
desove, cría y alimentación de recursos pesqueros.

 
– El área de estudio del Proyecto FREPLATA comprende el área del Tratado del Río de la Plata y 

su Frente Marítimo. 

– En Argentina y Uruguay existen organizaciones comunitarias que promueven la valorización 
y conservación de los recursos naturales. 
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Una Iniciativa Joven para el Río de la Plata

El juego Un Río Compartido se enmarca dentro del proyecto Una Iniciativa Joven para el Río de 
la Plata, que obtuvo el Primer premio del Concurso binacional convocado por AIDIS / FREPLATA 
en el año 2003, para la presentación de perfiles de proyectos de educación ambiental del Río de 
la Plata.
Este juego ha sido elaborado basándose en el trabajo en Talleres realizados con estudiantes de 
2os. años de los Liceos Nº 2 de Colonia y Nº 1 de Carmelo. Los talleres tuvieron como objetivo 
contribuir en la formación de jóvenes ciudadanos, sensibilizados con el Río de la Plata y su 
entorno, diseñando y ejecutando iniciativas ambientales definidas a partir de la identificación 
de sus prioridades locales. 
El equipo técnico – docente de Iniciativa Latinoamericana ha elaborado este juego didáctico 
para abordar en forma amena la temática ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo, 
haciendo especial énfasis en los aspectos de Biodiversidad y Prevención contra acciones 
contaminantes sobre el mismo. 
Este emprendimiento educativo fue posible gracias al interés y colaboración del Proyecto para 
la Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo www.freplata.org
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la Plata, que obtuvo el Primer premio del Concurso binacional convocado por AIDIS / FREPLATA 
en el año 2003, para la presentación de perfiles de proyectos de educación ambiental del Río de 
la Plata.
Este juego ha sido elaborado basándose en el trabajo en Talleres realizados con estudiantes de 
2os. años de los Liceos Nº 2 de Colonia y Nº 1 de Carmelo. Los talleres tuvieron como objetivo 
contribuir en la formación de jóvenes ciudadanos, sensibilizados con el Río de la Plata y su 
entorno, diseñando y ejecutando iniciativas ambientales definidas a partir de la identificación 
de sus prioridades locales. 
El equipo técnico – docente de Iniciativa Latinoamericana ha elaborado este juego didáctico 
para abordar en forma amena la temática ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo, 
haciendo especial énfasis en los aspectos de Biodiversidad y Prevención contra acciones 
contaminantes sobre el mismo. 
Este emprendimiento educativo fue posible gracias al interés y colaboración del Proyecto para 
la Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo www.freplata.org
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Objetivo del juego:

Sensibilizar acerca de la riqueza biológica, cultural, social y económica del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo. Se pretende también sensibilizar acerca de los problemas de conservación que el mismo 
enfrenta. La valorización de los recursos naturales es un pilar fundamental que promueve la toma 
de decisiones en todos los ámbitos sociales en pro de la conservación de los mismos. 

La línea conceptual del juego es identificar acciones e intervenciones que inciden en el ambiente 
del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Así, se identifican acciones con consecuencias positivas 
desde el punto de vista ambiental en color verde y con consecuencias negativas en color rojo. En la 
dinámica del juego las primeras son premiadas y las segundas sancionadas. 

¿En que consiste el juego?

El juego presenta una serie de casilleros numerados y tarjetas con preguntas, en los cuales se 
menciona algunos aspectos relacionados a la diversidad biológica del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo, actividades humanas y consecuencias de las mismas 

Nº de participantes:  2 en adelante

Materiales: Tablero
   Dado
   Fichas de colores diferentes
   Tarjetas de color amarillo

Dinámica del juego:  

Antes de iniciar el juego, se colocan las tarjetas amarillas (con Preguntas y Prendas) boca abajo a un 
costado del tablero.

El primer jugador tira el dado y coloca su ficha en el casillero correspondiente.  Los casilleros son: 
globos amarillos (a los que les corresponden una pregunta o una prenda), globos verdes (a los 
que les corresponde una premiación y por lo tanto avanzan) y globos rojos (a los que les 
corresponde una sanción, y por lo tanto un retroceso o la pérdida de un turno). 

Dependiendo del casillero donde caiga el jugador, se presentan tres opciones: 

1.  Si el jugador cae sobre un globo amarillo, su compañero de la derecha debe retirar del mazo 
una tarjeta y leer su contenido en voz alta a su compañero. Si se trata de una Pregunta, el 
jugador debe responderla a sus compañeros; si se trata de una prenda, la misma debe ser 
realizada.

2.  Si el jugador cae sobre un globo verde, su compañero de la derecha se deberá  fijar en el 
número del mismo.  A un costado del tablero se encuentra un listado con los casilleros 
numerados. El jugador debe leer el texto del casillero y avanzar el número de casilleros que 
se indica o tirar nuevamente el dado.  

3.  Si el jugador cae sobre un globo rojo, al igual que en el caso anterior, debe leer el texto del 
casillero correspondiente y retrocede o pierde un turno según se indique. 

Atención:  en las situaciones 2 y 3, cuando el jugador es enviado a otro casillero, éste será un 
globo amarillo.  El jugador se detiene (no debe retirar una carta del mazo) y espera nuevamente su 
turno en la siguiente ronda.
 
Continúa el próximo jugador, y así sucesivamente. 

Aquel jugador que llegue primero a la boya de Llegada será el primer ganador, el segundo el 
segundo ganador, y así sucesivamente.

Sabías que...  

– El inicio del Río de la Plata se fijó en la localidad de Punta Gorda – Colonia y se extiende 
hasta Punta Rasa en Argentina y Punta del Este en Uruguay.

– El Río de la Plata tiene en promedio una escasa profundidad, presentando en gran parte de 
su extensión profundidades que oscilan entre los 3 y 5 metros.

– El ancho del Río de la Plata se estima en 2 km en Punta Gorda y alcanza 220 km en su 
desembocadura.

– El 97% del agua dulce que se introduce en el Río de la Plata proviene de los ríos Paraná y 
Uruguay.

– Las aguas dulces del Río de la Plata se deslizan sobre las aguas saladas del Océano Atlántico 
las cuales se introducen en forma de cuña entre el río y su lecho. 

– Estas dos capas solamente se mezclan cuando se da la “sudestada” y entonces, en cuestión 
de horas los organismos que viven en ellas deben soportar cambios significativos en su 
ambiente 

– En el litoral del Río de la Plata viven 16 millones de personas. El Río es un  bien con valor 
ambiental, cultural y socioeconómico y constituye un factor clave para el desarrollo de la 
región. 

– El Río de la Plata y su Frente Marítimo es un área de intenso tráfico de buques con diferentes 
destinos geográficos. Constituye además un importante canal de navegación y vía de acceso 
a puertos de la región.

– En sus aguas se realiza una importante actividad pesquera –tanto artesanal como industrial- 
en base a especies como el pejerrey, sábalo, boga, patí, dorado, corvina rubia, merluza, 
pescadilla, anchoita y calamar entre otros.

– La pesca artesanal  basada en la extracción de peces, moluscos y crustáceos utiliza técnicas 
simples y tiene un alto componente de trabajo manual. Es una actividad que constituye el 
medio de vida de cientos de familias que viven sobre las costas del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo.

– La pesca artesanal en la costa del Frente marítimo también comprende la almeja amarilla y 
el cazón

– Varias especies de peces utilizan como zonas de cría sitios protegidos de la costa, por 
ejemplo playas y bocas de arroyos, lagunas y bahías. 

– En el  fondo del Río de la Plata vive una pequeña almeja semienterrada que forma bancos y 
constituye el principal alimento de la corvina rubia. 

– En la costa y aguas del Río de la Plata y su Frente Marítimo muchas especies de aves 
migratorias como gaviotines y chorlos se alimentan de invertebrados y pequeños peces 

– Entre los mamíferos que habitan las aguas del Río de la Plata y su Frente Marítimo se  
destacan lobos y leones marinos, ballenas y delfín del Plata o Franciscana.

– La ballena franca austral visita las aguas del Río de la Plata y Océano Atlántico 
principalmente entre los meses de agosto y octubre en su ruta migratoria hacia el sur donde 
se reproduce.

– Varias especies de tortugas marinas se alimentan en las costas de Uruguay y Argentina.

– La franja costera del Río de la Plata y su Frente Marítimo ha sido significativamente alterada 
por la urbanización irregular, la extracción de arenas,  la forestación con pinos y eucalyptus, 
entre otros que provocan la desaparición total o parcial de ecosistemas y especies nativas. 

– La construcción de ramblas, carreteras y estacionamientos, ubicados donde existe 
movimiento natural de arenas,  afecta negativamente la conservación de las playas. 

– En el Río de la Plata se vierten aguas residuales de origen doméstico, industrial y 
agropecuario. Un importante problema transfronterizo es la contaminación de aguas y 
sedimentos que afectan negativamente a diversos organismos.

– En las zonas media y superior del Río de la Plata los barcos pasan por importantes lugares de 
desove, cría y alimentación de recursos pesqueros.

 
– El área de estudio del Proyecto FREPLATA comprende el área del Tratado del Río de la Plata y 

su Frente Marítimo. 

– En Argentina y Uruguay existen organizaciones comunitarias que promueven la valorización 
y conservación de los recursos naturales. 
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